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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 6 de octubre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se hace pública la relación de aspirantes que han adquirido nuevas especialidades en el procedimiento se-
lectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria a que se refiere la ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del 
mencionado Cuerpo, convocado por Resolución de 23 de abril de 2010 (BoPA del 30 de mayo de 2010).

examinado el expediente de referencia, del que resultan los siguientes 

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 23 de abril de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, se convocaron procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los mencionados cuerpos.

segundo.—Por parte de las correspondientes Comisiones de selección se ha procedido a la exposición pública de las 
listas de aspirantes que han superado el proceso selectivo para la adquisición de nuevas especialidades (modalidad de 
acceso 5) y a su remisión al titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, al objeto de 
que se dicte resolución declarando la adquisición de las nuevas especialidades por los aspirantes calificados como “ap-
tos” y se proceda a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en la 
resolución de 23 de abril de 2010, por la que se convocó el citado proceso selectivo.

Fundamentos de derecho

Primero.—es competente para la resolución de este expediente la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el decreto 121/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de 
la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y el artículo 15 de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la Función Pública de la administración del Principado de asturias.

segundo.—de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 23 de abril de 2010, de la Consejería de administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, se convocaron procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Lo Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y procedimientos para adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos, una vez comprobado que los aspirantes que han 
obtenido la calificación de “apto” reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, el titular de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución por 
la que se declaran “aptos” a los aspirantes, con indicación de la nueva especialidad adquirida.

Tercero.—de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del real decreto 267/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se re-
fiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, los profesores que por la presente adquieren nueva especialidad 
están exentos de la realización de la fase de prácticas.

La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o anteriores que pudieran poseer. Quie-
nes tengan adquirida más de una especialidad podrán acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través 
de los mecanismos establecidos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios del Cuerpo de Profesores de 
enseñanza secundaria.

vistos los antecedentes de hecho y de derecho concurrentes, por la presente, 

r e s U e l v o

Primero.—declarar la adquisición de nuevas especialidades, con efectos de 1 de septiembre de 2010, por los aspiran-
tes calificados como aptos en el proceso selectivo para la adquisición de nuevas especialidades convocado por Resolución 
de 23 de abril de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, que se relacionan en el 
anexo i a la presente resolución.

segundo.—la dirección General de la Función Pública procederá a la anotación de la adquisición de la nueva espe-
cialidad en el registro de Personal.

Tercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga la persona recurrente su domicilio o esté la 
sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, 6 de octubre de 2010.—la Consejera de administraciones Publicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—22.809.

Anexo i

ASPIRANTES QUE HAN ADQUIRIDO UNA NUEVA ESPECIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 
POR FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 23 

de abril de 2010

DNI Nombre y apellidos Especialidad

011075527 vázquez González, manuel 004-lengua Castellana y literatura

011405328 roz González, m. esther de la 004-lengua Castellana y literatura

009385294 otero Cob, olga 005-Geografía e Historia

010879765 Pérez González, Lucía 005-Geografía e Historia

071428671 sierra Flórez, maría 005-Geografía e Historia

009368868 saenz de santa maría elizalde, miguel 006-matemáticas

009412471 Alvarez-Santullano Méndez, Teresa 006-matemáticas

042772781 tabraue el jaber, Fayeq Fco 006-matemáticas

032870226 sánchez Canga, víctor manuel 007-Física y Química

009415868 Valdés Menéndez, Alvaro 007-Física y Química

009392942 Alonso Menéndez, Elena C 007-Física y Química

076955473 martínez Fraga, jorge 008-biología y Geología
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